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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y ser capaz de aplicar diversas técnicas de cuadratura numérica (trapezoidal, Gaussiana, ...) y ser capaz de

discutir su idoneidad dependiendo de la integral

-

Conocer y ser capaz de aplicar diversas técnicas de resolución numérica de problemas de valor inicial y de contorno 

para

ecuaciones diferenciales ordinarias y ser capaz de discutir la conveniencia de cada método según el problema a 

resolver.

-

Conocer y ser capaz de aplicar los métodos de diferencias finitas y de elementos finitos (Galerkin) para la resolución de

problemas elípticos (como la ecuación de Laplace).

-

Conocer y ser capaz de aplicar técnicas de diferencias finitas para la resolución de problemas de evolución,

particularmente de tipo parabólico (ecuación de difusión), analizando su convergencia.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer y aplicar diversas técnicas de integración numérica, tanto para el cálculo de integrales definidas como para la

resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

Utilizar de forma práctica diversas técnicas de integración, construyendo algoritmos y programándolos.

Ser capaz de discutir la conveniencia de un método u otro según el problema a resolver, analizando su estabilidad y

convergencia.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1.1 Introducción. Conceptos generales.

1.2 Reglas de Newton-Cotes simples y compuestas. Error.

1.3 La fórmula de Euler-Maclaurin

1.3 Extrapolación e integración Romberg.

1.4 Integración Gaussiana; polinomios ortogonales; algoritmo de Golub-Welsch

1.5 Integración adaptativa.

2 2.1 Introducción. Conceptos generales.

2.2 Métodos de un paso: Euler; trapezoidal; Taylor; métodos generales de un paso.

2.3 Métodos de Runge-Kutta: condiciones de consistencia y orden; pares encajados.

2.4 Métodos lineales multipaso: la familia Adams; métodos lineales multipaso generales; consistencia, 

convergencia y 0-estabilidad.

2.5 Problemas rígidos ("stiff"). Estabilidad absoluta.

2.6 Problemas de contorno; métodos de disparo; métodos de diferencias finitas; métodos de elementos finitos.

3 3.1 Introducción. Conceptos generales.

3.2 Problemas elípticos. La ecuación de Poisson en dos dimensiones. Métodos de diferencias finitas. Elementos 

finitos; el método de Galerkin.

3.3 Problemas de evolución; ecuaciones parabólicas y la ecuación de difusión. Diferencias finitas; orden, 

estabilidad y convergencia; análisis de estabilidad de Von Neumann.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  30,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas en el laboratorio  40,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Resolución de problemas  30,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si no se obtiene la nota mínima en prácticas o si el alumno desea mejorar su nota de prácticas, lo podrá hacer 

resolviendo algunas cuestiones de tipo práctico que se plantearán en el examen final. De igual forma, la parte de 

resolución de problemas también es recuperable respondiendo a preguntas específicas del examen. Esto es así tanto 

para la convocatorio de junio como de septiembre.

La calificación obtenida en las prácticas se puede mantener para la convocatoria extraordinaria si el alumno lo estima 

oportuno, pero siempre que se haya superado la calificación mínima de esta parte (3 sobre 10).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Cualquier alumno puede optar por realizar las actividades de la evaluación continua de la asignatura o evaluarse de toda 

la asignatura en el examen final.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Iserles, A., "A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations", Cambridge University Press, Cambridge, 

1996.

Strikwerda, J. C. �Finite difference schemes and partial differential equations�. SIAM 2004.

Gockenbach, M.S. "Partial differential equations. Analytical and Numerical Methods", SIAM 2002.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

3Página


